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A total of twenty children with a diagnosis o\ prymery nephrosis were randomly chosen from the Nephrolo
gy Unit of the Area Sur-Oriente of Santiago de Chile. Ages ranged between 1 and 11 years. Diagnostic criteria of 
nephrosis was; a) Albuminaria greater than 100 mgs/kg/24 h; b) Hipualbuminemia, c) protein electrophoresis 
with an increase in the alpha 2 fraction, and a compatible renal biopsia. 

All patients had an Inmunological Prophile performed, which measured celular response (PPD & DNCBj, 
humoral response (febrile aglutinins 6c Schick test) and intradermal feasting against 13 foods frecuently ingested 
in Chile. Ten patients were randomly hospitalized and elimination diets performed during nine days. On the 
tenth day an induction test was performed, Samples for albuminuria, leucocyte counts and absolute eos inophi ls 
determination were obtained at 1, 2. 6, 24, 71 hours after the induction test was performed. 

We observed that an allergyc family history predominated when compaired with a renal disease family 
background, diminished celular response and low sensibilizing potential proteins sensitize these patients, who 
when subjected to the elimination diets, have remision of their nephrosis or can reduce the therapeutic steroid 
doses. We conclude that patient's specific proteins sensibility may influence the clinical course of lipoid 
nephrosis. 

En 1916 Munk1 por primeravez llama Nefrosis 
Lipoidea a una entidad caracterizada por morfo-
logia glomerular normal y la presencia de inelu-
siones grasas en los tubulos renales. Posterior-
mente, se descarta la hipotesis de que laenferme-
dad es una alternacion del metabolismo lipidico, 
proponiendose, en los siguientes- 75 anas, una 
serie de denominaciones altemativas. (Ej.: Sin-
drome de proteinuria, nefropatias a cambios mi-
nimos, enfermedad de la eelula epitelial glomeru
lar, etc.), en un afan de describirla desde" el punto 
de vista clfnico e histopatol6gico. 

La practica corriente de la biopsia renal, mi-
croscopia eleetroniea e inmunofluorescencia, per-
mitieron demostrar que esta enfermedad puede 
tener aspectos histologicos variables. Actualmen-
te, se prefiere el termino de Sindrome Nefrotieo 
(S\) . 2 

El SN se define por un conjunto de sintomas 
que implican: edema, proteinuria importance y 
perturbaciones protidolipidicas que asocian hipo-
proteinemia eon alteraciones electroforeticas 
(descenso de la albiimina y elevaci6n de Alfa2 

globulinas) y un aumento de los lipidos sericos.3 

El SN puede ocurrir en el curso de varias en-
fermedades glomerulares, incluso en la glomeru-
lonefritis aguda; y ademas con enfennedades sis-
tematicas como: Lupus eritematoso diseminado, 
purpura anafilaetoideo, trombosis de la vena re
nal, amiloidosis y diabetes mellitus. 
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En los ninos, estas causas secundarias represen-
tan menos del 10% de todos los sindromes nefro-
ticos,6 correspondiendo el 90% restante a Nefro
sis Lipoidea. La incidenciade la nefrosis lipoidea 
(NL) es 15 veces mayor en el nino que en el 
adulto, con su mayor incidenciaentre 1 y3anosde 
vida, siendo relativamente raro el inicio despues 
de los lOanos. 

La etiologia de NL es desconocida. Ocasional-
mente se han descrito recaidas de NL, en relacion 
a alergias alimentarias/ Las atopias son mas fre-
cuentes en las NL que en ninos sanos. En la 
Universidad de Miami est i en plena etapa de 
evaluacion la relacion entre NL y la hipersensibi-
lidad a alimentos. 

Por ser la alergia por alimentos de alta frecuen-
cia en la infancia,10, n nos motivamos abuscaruna 
asociacion etiopatogenica entre esta y la NL. Asi-
mismo, estudiar la capacidad de respuesta inmu-
nitaria humoral y celular en nuestros pacientes, 
por haberse comunicado alteraciones en dicho ru-
bro.12 '13 

Otro hecho que apoya esta etiopatogenia co-
iniin, es que las NL asociadas a otras alergias pre-
sentan recaidas precipitadas porcuadros de rinitis 
alergicas.14 Todo esto hace suponer que algun 
tipo de alergia se hall a involucrada en la genesis 
de la NL.15 

MATERIAL Y METODOS 

Se estudian 20 pacientes nefrosicos primitivos, 
escogidos al azar en el Servicio de Nefrologia 
Infantil del Area Sur-Oriente de Santiago de Chi
le, cuyas edades fluctiian de 1 a 11 anos. 
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Se uso como eriterio diagnostics) de Nefrosis 
Lipoidea: 

a) Albuminuria mayor de 100 mg/kg en 24 ho-
ras. 

b) Hipoproteinemia 

c) Electroforesis de Proteinas con baja de la 
albumina y aumento de la fraccion Alfa2 y 

d) Edema. 

Complementados con Biopsia Renal (6 pacien
tes), segun criterios diagnosticos anatomopatolo-
gicos de Rosemberg et al. I6 Recopilados los ante
cedentes personales y/o familiares de manifesta-

ciones alergicas o renales, fueron sometidos a un 
perfil inmunologico, detectandose capacidad de 
respuesta inmunitaria celular (PPD y DNCB) y 
capacidad de respuesta humoral con Reaccicnes 
de Aglutinacion medidas antes de 15 dias despues 
de 1 dosis de vacuna antitifica, reacci6n de Schick 
e intradermorreacciones a trece alimentos de uso 
frecuente en nuestra dieta nacional. 

El PPD se considero positivo sobre 5 mm y el 
DNCB (dinitroclorobenceno) cuando hubo una 
diferencia de mas de dos cruces entre la dosis 
sensibilizante y la que mide respuesta celular, de 
manera de obviar la dermitis por DNCB que da 
falsos positivos. Cabe mencionar que todos los 
nifios habian recibido vacuna BCG, segun progra-
ma del SNS, asimismo la antidifterica. 

El Schick fue indice de buena respuesta humo
ral cuando la reaccion era negativa, y las intra
dermorreacciones con extractos de diagn6stico de 
alimentos se consideraron positivas cuando daban 
dos a cuatro cruces respecto al control. 

Al azar se hospitaliza a 10 pacientes del grupo 
estudio y se les elimina de la dieta aquellos ali
mentos a los cuales fueron cutaneo sensibles. Al 
10.° dia se realiza una prueba de provocacion, 
segiin metodo de Rowe modificado/1 ' l8 adminis-
trandose los alimentos a los que fueron mas sensi
bles, en el doble de la cantidad habitual, en forma 
pura y en ayunas. Previo a esto, se tomaron mues-
tras para cuantificar albuminuria, leucocitos y re-
cuento absoluto de eosinofilos en sangre periferi-
ca, estudiando sus variaciones a la hora, dos horas, 
seis, veinticuatro y setenta y dos horas de la pro-
vocaci6n. 

RESULTADOS 

De los 20 nifios, 10 eran mujeres y 10 hombres. 
La edad de comienzo de la NL fue entre 1 y 3 

anos en 80% de los casos. La aparicidn mas 
tardia fue a los 9 anos 8 meses. La proteinuria en 
mgs/kg/24 h. vari6 de un minimo de 105 a un 
maximo de 700, siendo la media de 366 mg/kg/24 h. 

Los valores de proteinas plasmatieas variaron 
de 2,98 a 5,3 g%, con una media de 4,04 g% 

La electrof6resis de proteinas present6 en todos 
ellos una baja de la albumina (valores entre 13,2% 
a 88,9%) con un aumento de la fracci6n Alfa 2 (con 
valores entre 25,3% a 47,7%). 

El colesterol, elevado, tuvo valores entre 370 y 
860 mg%. 

El complemento fue normal en todos los pa
cientes en que se midio (nueve), excepto en uno. 

Del punto de vista clinico, todos hicieron ede
mas y mantuvieron cifras tensionales normales. 
Hematuria se presento en 2 casos. 

19 pacientes fueron corticoidesensibles y uno 
corticoidedependiente, necesitando en dos opor-
tunidades tratamiento inmunosupresor asociado, 
previo a nuestro estudio. 

La biopsia renal en los casos que se realiz6 
(25%) dio alteraciones minimas glomerulares. 

Se han controlado entre 3 meses a 60 meses, con 
una media de 18 meses. El minimo de recaidas 
previo al estudio vario de 0 a ocho, con una media 
de 1,5 recaidas. 

Lo antedicho represents el analisis nefroldgico, 
que se expresa en la Fig. 1. 

Desde el punto de vista alergico, el 75% presen
to antecedentes atopicos personales y un 30% re-
lat6 antecedentes atopicos familiares. No hubo 
antecedentes de nefropatias familiares. 

El PPD fue negative) en 70% y el DNCB en un 
80% de los casos. Las reacciones de aglutinacion 
dieron resultados positivos e n u n 8 5 % , Schick ( —) 
en un 100% y las pruebas cutaneas positivas en un 
100%. (Fig. 2) 

Los alimentos mas sensibilizantes resultaron 
ser los siguientes: Leche de vaca y came de vacu-
no 65%. (Fig. 3) 

La provocacion alimentaria fue acompanada de 
la aparicion de sintomas alergicos en un 90% de 
los casos, siendo los mas frecuentes; prurito, eri-
tema facial, rash urticarial, nausea o vomito y en 9 
de los 10 casos se observo poliuria inmediata. 

Comprobacion hematologica 8 ' 2 3 se obtuvo en 
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Figura N.° 1 
Analisis nefroldjgico de los pacientes estudiados. 

Caso Sexo Edad inicio Proteinuria Protefnas Electrof6resis Colesterol 
Maxima Plasmaticas Alb, Alfa, mg.% 

N.° mg/kg/24 hrs. gr% % %" 

1 F 1 a 7 m 480 4,65 34,0 28,3 458 

2 M 6 a 170 4,90 38,9 25,3 450 

3 M 1 a 6 m. 410 4,27 26,0 33,5 666 

4 M 1 a 11 m 430 3,30 30,2 29,5 550 

5 F l a 3 m 180 4,98 21,6 38,0 418 

6 F 2 a 5 m 366 4,04 27,3 31,5 550 

7 M l a 6 m 105 5,30 36,9 26,7 470 

8 F 3 a 8 m 310 3,60 23,7 37,2 660 

9 F 2 a 7 m 370 3,30 13,2 37,5 860 

10 F 1 a 5 m 450 4,46 25,3 35,2 530 

11 M 2 a 11m 350 3,90 22,7 47,7 418 

12 F 1 a 5 m 590 3,65 23,0 45,2 604 

13 M 2 a 3 m 320 3,65 16,3 41,8 370 

14 M 6 a 7 m 510 4,00 25,4 33,5 460 

15 F 2 a 2 m 320 4,46 28,3 35,2 550 

16 M 5 a 5 m 110 3,60 23,7 37,2 660 

17 M 2 a 1 m 700 4,32 27,5 33,5 812 

18 F l a 8 m 390 3,90 29,3 31,5 636 

19 M 2 a 1 m 364 3,3 33,4 32,3 520 

20 F 9 a 8 m 200 2,98 17,9 46,4 580 

un 90% de los casos: a) descenso de la cifra post
prandial de globulos blancos, con un aumento del 
recuento absoluto de eosinofilos en un 80% y b) 
aumento del recuento de glbbulos blancos y si-
multaneamente de los eosin6fdos en un 10% de 
los casos, no observandose variaciones hemato-
logicas en el 10% de los casos. 

La albuminuria postprandial fue observada en 
un 50% de los nefrosicos estudiados, apareciendo 
recaida de la enfermedad en un 50%. 

El analisis del punto de vista alergico se expre-
sa en las figures 2, 3, y 4. 

DISCUSION 

El trastorno basico y comiin a todas las formas 
de nefrosis es el aumento de la permeabilidad del 
glomerulo para moleculas de mayor tamano. Pa-
san proteinas plasmaticas en grandes cantidades, 
principalmente albuminas por su mayor concen-
tracion plasmatica y menor peso molecular, hecho 
que produce una inversion del cuociente albumi-
na/globulina. La perdida de proteinas se traduce 
en una baja de la presi6n coloidosm6tica, salida 
del liquido intravascular al intersticial y por ende 
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FiguraN."2 

Antecedentes de manifestaciones alergicas 
personales. 75% 

Antecedentes de manifestaciones alergicas 

familiares. .'30% 

P P D - 70% DNCB - 80% 

Reaceiones de aglutinacion + 8.5% Schick - 100% 

Figura N.° 3 

as cutaneas + 
Leche de vaca 
Carne de vacuno 
Pescado 
Maris cos 
Frutas 
Yema de huevo 
Clara de huevo 
Cereales 
Soya 
C a m e de cerdo 
C a m e de ave 
Legumbres 
Verduras 

100% 
65% 
65% 
50% 
45% 
45% 
40%' 
30% 
20% 
20% 
15% 
10% 
5% 
5% 

Figura N.° 4 

Aparicion de manifestaciones alergicas 90% 
Cumprobaeion hematologica 90% 

— Disminucion de leucocitos y aumento 

del recuento de eosin6filos (80%) 
— Aumento de leucocitos con aumento si-
multaneo del recuento de eosinofilos 
(10%). 
Aparicion de albuminuria 50% 
Recaida del Sfndrome Netrosico 50% 

edema, la mayor parte de las veces alarmante, 
repercusion clinica que no guarda relacion con lo 
minimo del dafio observado a nivel renal. 

La hiperlipemia del SN es de causa incierta. 
Todos los componentes lipidicos plasmaticos se 
encuentran aumentados (Colesterol fosfolfpidos y 
trigliceridos), existiendo una relacion inversa en-
tre la concentracion de albumina y lipidos. El 
fenomeno que conduce al aumento de tiltracion 
de la membrana glomerular en la NL no esta acla-
rado. 

Existen hechos que apuntarian hacia un pro-
blema inmunologico: 

— El SN puede reproducirse con Suero Anti-
rinon. 

— Estinmlos inmunologicos inducen una re
caida. Ej.: SN porpicadade abejaopor exposicion 
aalergenos inhalantes. 

— Enfermedades anergizantes como el saram-
pion hacen remitircuadro. 

— Mejona parcial o total con corticoides y/o 
con inmunodepresores. 

Actualmente, la investigacion esta orientada al 
terreno inmunologico, especificamente inmuni-
dad celular. Se ha demostrado la mayor produc-
cion de MIF (factor inmovilizador de macrofagos) 
en estos pacientes. 

No se han descrito complejos inmunes en la 
membrana basal glomerular del rin6n, encontran-
dose complemento normal. 

Se ha planteado la existencia de un clon altera^ 
do de linfocitos T, producto de un timo patol6gico, 
que produciria una linfotoxina anti-rifion. 

Giangiacomo, comparando concentraciones 
de inmunoglobulinas en el SN idiopatico, en Glo-
merulonefritis aguday enninos sanosdelamisma 
edad, descubrio que en la NL la IgG plasmatica 
estaba disminuida, pero la IgM era casi el doble 
antes, durante y despues del tratamiento. Postula 
que la alteracion primaria en la NL consiste en 
una deficiente produccion de IgG y eficiente de 
IgM por parte de los linfocitos T. 

Nosotros observamos escasa positividad dirusa 
lineal de IgG en la membrana basal, en la inmuno-
fluorescencia del paciente N.° 10, unico paciente 
al que se le efectuo la biopsia renal antes del 
inicio de la terapia esteroidal. 

Lewinsky, analizando el plasma de ninos con 
NL en busca de complejos inmunes, observ6 que 
pacientes con recaida aumentaban sus niveles de 
complejos IgG significativamente respecto de los 
controles (p 0,001) y en los ninos con NL en remi-
sion (p 0,001). Despues de seis semanas de remi-
sion igualaron concentraci6n de controles. Esto 
sugiere un rol patogenico de los complejos inmu
nes, desconociendose sumecanismo. 

En nuestros resultados, encontramos una capa-
cidad deficitaria, manifestada en un PPD ( —) 
(70%)yenunDNCB(- ) (80%)yunacapac idadde 
respuesta humoral satis facto ria, manifestada con 
reacciones de aglutinacion ( + ) (85%) y con reac-
ci6n de Schick (-) (100%), como asimismo intra-
dermorreacciones positivas a extractos de algiin 
alimento en un 100%. La inmunologia no explica 
en su totalidad la reacci6n alergica, que para ex-
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presarse requiere la mayor parte de las veces de 
multiples factores. Nos llama la atencion la eleva-
cion de los basofilos en la sangre perilerica de 
nuestros nefrosicos, que nos hace sospecharque 
en la patagonia del SN pudiera estar involucrado 
un dano por hipersensibilidad retardada media-
da por basofilos.11 

Rara vez los alimentos por si solos desencade-
nan manifestaciones alergicas, aetnando general-
mente junto a otros alimentos, o requiriendo la 
presencia de otros antigenos (espeeialmente in-
halantes) para desencadenar el cuadro clinico co-
rrespondiente, como tambien hemos visto con fre-
cuencia que los alimentos actuan de vehiculos de 
agentes contaminantes como hongos11-21 y bacte-
rias, los que en si sedan los causantes de la mani-
festaeion alergica atribuida a la ingestion de ali
mentos. 

\ o s llama la atencion que proteinas tradicio-
nalmente poco alergizantes, como la came de va-
cuno y la yema de huevo, lH sensibilizan a nues
tros nefrosicos y que la presencia de alimentos 
como factor de sensibilization alergica adquiere 
mayor importancia que en grupos similares de 
poblacion estudiados en nuestro medio. Es asi 
que nuestro equipo investigador, al estudiar el 
poder alergizante de la proteina de la soya, ob-
servo en un grupo de personas con ante'cedentes 
de haber presentado alguna manifestacion alergi
ca (A + ) y en otro sin antecedentes alergicos (A—), 
que la sensibilizacion a alimentos eornparativos 
m e la siguiente; Fig. 5. 

Pescado 
Leche de vaca 
Huevo 
Carne de 
vacuno 
Soya 

A + 
29.03% 
22,58% 
22,58% 

3,22% 
16,12% 

A -
10% 
10% 
10% 

-
5% 

NL 
50% 
65% 
40% 

65% 
20% 

Deducimos de esto la importancia que tiene el 
estudio de sensibilizacion alergica a determina-
das proteinas antes de indicar una dieta hiperpro-
teica en NL, pues nuestros enfermos al someter.se 
a dietas controladas de eliminacion remiten o dis-
tancian sus crisis, evitando el uso exagerado de 
corticoides y su asociacion a inmunosupresores, 
observando tambien que cuando el corticoide es 
empleado se obtiene una respuesta diuretica mas 
precoz, asociada a su respectiva dieta controlada 
de eliminacion. 

CONCLUSIONES 

Se observo predominio claro de antecedentes 
alergicos sobre los antecedentes renales. Aun 
cuando existia ausencia de antecedentes persona-
les de alergia, casi todos los pacieutes presentan 
claras manifestaciones alergicas secundarias a la 
ingestion de alimentos. Casi todos evidenciaron 
una capaeidad de respuesta inmunitaria celular 
depriinida. 

Los alimentos que demostraron ser mas sensi-
bilizantes en los nefrosicos tiieron; leche de vaca, 
carne de vacuno, pescado, mariseos, fruta y pro
teina de soya, en orden decreciente de actividad, 
hecho importante pues son las prineipales fiientes 
proteicas en nuestro medio y las mas usadas en las 
dietas hiperproteicas recomendadas a los pacien-
tes nefrosicos. 

For esto, estimamos que la presencia en la dieta 
d e proteinas especi'ficamente alergizantes para 
cada individuo tiene iiitluencia destavorable en la 
evolucion clinica de la nefrosis lipoidea, hacien-
dose necesario incorporar este entoque alergico 
en el tratamiento integral de la enfennedad. 
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